
  
  

PRONUNCIAMIENTO   Nº   189-2021/OSCE-DGR   
  

Entidad : Empresa   de   Servicios   Públicos   de   Electricidad   Puno   S.A.A.   
  

Referencia : Concurso  Público  N°  4-2021-ELPU-1,  convocado  para  la         
contratación  del  “Servicio  de  actividades  comerciales  de         
Electro   Puno   S.A.A.”   

  
  

1. ANTECEDENTES     
  

Mediante  el  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento  recibido  el  6  de               1

agosto  de  2021,  y  subsanado  13  y  25  de  agosto  de  2021,  el  presidente  del  comité  de                   2 3

selección  a  cargo  del  procedimiento  de  selección  de  la  referencia,  remitió  al              
Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  la  solicitud  de             
elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  u  observaciones  e             
integración  de  Bases  presentadas  por  el  participante   CORPORACIÓN  SERVICE           
PERU  INGENIEROS  S.A.C.,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del               
Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,               
aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  082-2019-EF,  en  adelante  TUO  de  la  Ley,  y               
el  artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  N°  344-2018-EF,               
en   adelante   el   Reglamento.   
  

Cabe  indicar  que  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  empleó  la              
información  remitida  por  la  Entidad,  mediante  Mesa  de  Partes  de  este  Organismo              
Técnico   Especializado,   la   cual   tiene   carácter   de   declaración   jurada.   
  

Al  respecto,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden              
establecido  por  el  comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio;  y,  el  tema  materia  de                 
cuestionamiento   del   mencionado   participante,   conforme   al   siguiente   detalle:   
  
● Cuestionamiento  N°  1 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             

observaciones   N°   3,   N°   6,   N°   8,   N°   47,   N°   66,   N°   77,   N°   81   y   N°   83.   
  

● Cuestionamiento  N°  2 :   Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación              
N°   84,   referida   a   la   “Solución   de   Controversia”.   

  
  
  
  
  
  

1  Mediante   Trámite   Documentario   N°   2021-19820740-PUNO.   
2   Mediante   Trámite   Documentario   N°   2021-19834409-PUNO.   
3   Mediante   Trámite   Documentario   N°   2021-19855028-PUNO.   
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2. CUESTIONAMIENTOS   
  

Cuestionamiento   N°   1: Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u          
observación  N°  3,  N°  6,  N°  8,  N°  47,  N°            
66,   N°   77,   N°   81   y   N°   83.   

  
El  participante  CORPORACION  SERVICE  PERU  INGENIEROS  S.A.C.,         
cuestionó  la  absolución  de  las  consultas  u  observaciones  N°  3,  N°  6,  N°  8,  N°  47,  N°                   
66,   N°   77,   N°   81   y   N°   83,   manifestando   en   su   solicitud   de   elevación   lo   siguiente:   

  
“(...)  
1.-   FORMULADAS   POR   EL   POSTOR:   
FIGUEROA  INGENIEROS  EMPRESA  INDIVIDUAL  DE  RESPONSABILIDAD        
LIMITADA—   FIGUEROA   INGENIEROS;   Las   siguientes   Consultas/Observaciones   

i. Consulta/Observación   Nro.   3   
ii. Consulta/Observación   Nro.   6   
iii. Consulta/Observación   Nro.   8   

2.-FORMULADAS   POR   EL   POSTOR:   
ENERGÍA   SELVA   INGENIEROS;   Las   siguientes   Consultas/Observaciones:   

i. Consulta/Observación   Nro.   47   
ii. Consulta/Observación   Nro.   66   

3.-FORMULADAS   POR   EL   POSTOR:   
CORPORACIÓN  SERVICE  PERU  INGENIEROS  SAC;  Las  siguientes         
Consultas/Observaciones:   

i. Consulta/Observación   Nro.   77   
ii. Consulta/Observación   Nro.   81   
iii. Consulta/Observación   Nro.   83   

(…)”   
  

Pronunciamiento   
  

Sobre  el  particular,  el  numeral  72.8  del  artículo  72  del  Reglamento,  señala  que  los                
participantes  pueden  formular  cuestionamientos  al  Pliego  de  absolución  de  consultas            
y  observaciones  de  las  Licitaciones  Públicas  y  Concursos  Públicos,  así  como  a  las               
Bases  Integradas  de  dichos  procedimientos,  por  la  supuesta  vulneración  a  la             
normativa  de  contrataciones,  los  principios  que  rigen  la  contratación  pública  y  otra              
normativa   que   tenga   relación   con   el   objeto   de   la   contratación.     
  

Por  su  parte,  el  numeral  6.2  de  la  Directiva  No  009-2019-OSCE/CD  “Emisión  de               
Pronunciamiento”,  en  adelante  la  Directiva,  señala  que  el  participante  debe  identificar             
y   sustentar   la   vulneración   que   se   habría   producido.     
  

En  el  presente  caso,  no  es  posible  emitir  un  pronunciamiento  específico,  toda  vez               
que,  el  recurrente  se  ha  limitado  a  solicitar  de  manera  general  la  elevación  de  las                 
consultas  y/u  observaciones  N°  3,  N°  6,  N°  8,  N°  47,  N°  66,  N°  77,  N°  81  y  N°  83,                      
sin  sustentar  ni  identificar  de  manera  específica  en  qué  extremos  y  de  qué  manera  la                 
absolución  brindada  por  el  órgano  a  cargo  del  procedimiento  de  selección  serían              
contrarias  a  la  normativa  de  contratación  pública  u  otras  normas  conexas  que  tengan               
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relación  con  el  procedimiento  de  selección  o  con  el  objeto  de  la  contratación,               
conforme   lo   establece   la   Directiva   N°   009-2019-OSCE/CD.     
  

En  ese  sentido,  considerando  lo  expuesto  precedentemente,  este  Organismo  Técnico            
Especializado   ha   decidido    NO   ACOGER    el   presente   cuestionamiento.   
  

Cuestionamiento   N°   2: Respecto  a  la  “Solución  de       
Controversia”.   

  
El  participante  CORPORACION  SERVICE  PERU  INGENIEROS  S.A.C.,         
cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  84,  manifestando  en  su               
solicitud   de   elevación   lo   siguiente:   

  
“(...)  
3.-FORMULADAS   POR   EL   POSTOR:   
CORPORACIÓN  SERVICE  PERU  INGENIEROS  SAC;  Las  siguientes         
Consultas/Observaciones:   

iv. Consulta/Observación   Nro.   84   
  

En  relación  a  Consulta/Observación  Nro.  84;  hacemos  conocer  nuestra  posición  que  es  a              
favor  de  ÁRBITRO  ÚNICO,  y  el  CENTRO  DE  ARBITRAJE  LOCAL,  en  este  caso  centro  de                 
arbitraje  ubicado  en  la  región  Puno,  dicha  posición  es  por  factor  economía  para  ambas                
partes,  en  vista  que  los  honorarios  de  un  tribunal  arbitral  es  costoso  en  comparación  a                 
Árbitro  Único.  Además  la  empresa  ELECTRO  PUNO  S.A.A.,  en  caso  de  someterse  la               
controversia  a  proceso  arbitral,  no  CUMPLE  CON  EL  COMPROMISO  PACTADO,  DE             
CUMPLIR  CON  EL  PAGO  DE  GASTOS  ADMINISTRATIVOS  Y  HONORARIOS  DE            
ÁRBITROS,  en  eventual  proceso  arbitral  por  tanto rechazamos  la  posición  de  la  Entidad               
de   Un   tribunal   arbitral .   

  
En  realidad,  conforme  se  advierte   no  se  explica  ni  se  absuelve  con  suma  claridad  las                 
consultas  y  observaciones,  con  lo  que  infringe  el  cuarto  párrafo  del  artículo  51°  del                
Reglamento  (...)  que  exige  que  la  absolución  a  las  consultas  u  observaciones  se  realiza  de                 
manera  motivada,  es  decir  fundamentada,  pero  el  comité  especial  no  fundamenta  ni              
absuelve  las  consultas  y  observaciones  conforme  se  ha  planteado”.  (sic )  (El  subrayado  y               
resaltado   es   agregado)   

  
Base   Legal   

  
- Artículo   2   del   T.U.O.   de   la   Ley:   “Principios   que   rigen   la   contratación”.   
- Artículo  45  del  T.U.O.  de  la  Ley:  “Medios  de  solución  de  controversias  de  la               

ejecución   contractual”.   
- Artículo   16   del   T.U.O.   de   la   Ley:   Requerimiento.   
- Artículo   29   del   Reglamento:   Requerimiento.   
- Artículo   72   del   Reglamento:   Consultas   u   observaciones   e   integración   de   Bases.   
  

Pronunciamiento   
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Al  respecto,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia  que                
mediante  la  consulta  u  observación  N°  84,  el  participante  CORPORACIÓN            
SERVICE   PERU   INGENIEROS   S.A.C.,   solicitó   lo   siguiente:   
  

(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

En  virtud  al  aspecto  cuestionado  por  el  recurrente,  mediante  el  Informe  Técnico  N°               
01-2021-ELPU/CS-CP042021ELPU  de  fecha  4  de  agosto  de  2021,  la  Entidad  refirió             
lo   siguiente:   

  

  
Al  respecto,  el  artículo  223  del  Reglamento  establece  que  las  controversias  que  surjan               
entre  las  partes  sobre  la  ejecución,  interpretación,  resolución,  inexistencia,  ineficacia            
o  invalidez  del  contrato  se  resuelven  mediante  conciliación,  junta  de  resolución  de              
disputas   o   arbitraje   institucional,   según   corresponda   y    por   acuerdo   de   las   partes.   

  
Asimismo,  el  artículo  224  establece  que,   las  partes  pueden  pactar  conciliación             
como  mecanismo  previo  al  inicio  del  arbitraje,  siendo  que,  dicho  centro  de              
conciliación,  debe  ser  acreditado  por  el  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos.              
Por  su  parte,  el  artículo  225  del  Reglamento  dispone  que   cualquiera  de  las  partes                
tiene   el   derecho   a   iniciar   el   arbitraje   dentro   del   plazo   de   caducidad   correspondiente.     
  

Aunado  a  ello,  el  artículo  230  del  Reglamento,  dispone  que   el  arbitraje  es  resuelto               
por  árbitro  único  o  por  un  tribunal  arbitral  conformado  por  tres  (3)  árbitros,               
según   el   acuerdo   de   las   partes .   
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Consulta   u   observación   N°   84:   
  

Proforma   de   Contrato   
CLÁUSULA  DÉCIMA  OCTAVA:  SOLUCIÓN      
DE   CONTROVERSIAS   Pág.   263   
Consulta:   4   
Solicitamos  se  sirvan  aclarar  en  relación  a  la          
CLÁUSULA  DÉCIMA  OCTAVA:  SOLUCIÓN      
DE  CONTROVERSIAS  (Proforma  de  Contrato),       
el  Centro  de  Arbitraje  a  llevarse  a  cabo  el           
proceso  arbitral,  sobre  posibles  controversias       
que  surjan  durante  la  ejecución  de  contrato,         
de  igual  forma  el  tipo  de  arbitraje :  De  Derecho           
como  lo  indica  (LCE  Art  .45  .14)  (LA  -Art  .7.5),            
Arbitro  Ad  Hoc?,  Árbitro  Único?  o  Tribunal         
Arbitral?.   

Absolución:   
  

Se  aclara  que,  el  arbitraje  es  institucional         
y  el  arbitraje  es  resuelto  por  árbitro  único          
o  por  un  tribunal  arbitral,  según  el         
acuerdo  de  las  partes,  salvo  lo  señalado  en          
el  artículo  232.   En  el  caso  de  autos,          
sugerimos  un  tribunal  arbitral      
conformado   por   tres   (3)   árbitros.   

Consulta   N°   84   
(…)   
Se  aclara  que,  el  arbitraje  es  institucional  y  el  arbitraje  es  resuelto  por  árbitro  único  o  por                   
un  tribunal  arbitral,  según  el  acuerdo  de  las  partes,  salvo  lo  señalado  en  el  artículo  232.   En                   
el   caso   de   autos,   sugerimos   un   tribunal   arbitral   conformado   por   tres   (3)   árbitros.  



  
En  esa  misma  línea,  la  Cláusula  Décima  Octava  consignada  en  la  Proforma  de               
Contrato  de  las   Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  convocatoria,  dispone  lo              
siguiente:   
  

(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

De  lo  expuesto,  se  puede  colegir  que,  los  lineamientos  de  las  Bases  Estándar  no                
establecen  que  la  Entidad  al  momento  de  elaborar  las  Bases  o  pliego  absolutorio,               
pueda  proponer  o  determinar  la  cantidad  de  árbitros  y  la  institución  arbitral  a  las                
cuales   recurrirá   en   caso   de   controversias.     
  

Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde               
señalar  que,  mediante  la  consulta  u  observación  materia  de  análisis,  el  recurrente              
solicitó  que,  se  precise  en  caso  de  posibles  controversias  el  centro  y  el  tipo  de                 
arbitraje  para  resolver  dichas  controversias,  en  cuyo  caso,  la  Entidad  precisó  que,  el               
arbitraje  se  realizaría  según  acuerdo  entre  las  partes,  y  que   sugeriría  un  tribunal               
arbitral   conformado   por   tres   (3)   árbitros,   lo   cual   fue   ratificado   en   su   informe   técnico .   
  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  participante  estaría  orientada  a              
incluir,  necesariamente,  algunas  condiciones  a  aplicarse  en  la  solución  de            
controversias  y,  en  la  medida  que,  lo  señalado  en  las  Bases  del  presente               
procedimiento  de  selección,  respecto  a  dicho  aspecto,  así  como  lo  precisado  en  el               
pliego  absolutorio,  excepto  el  extremo   “en  el  caso  de  autos  sugeriría  un  tribunal               
arbitral  conformado  por  tres  (3)  árbitros”,  resultarían  acorde  a  los  lineamientos             
establecidos  en  la  normativa  de  contratación  pública  y  en  las  Bases  Estándar              
correspondientes,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido   NO  ACOGER           
el   presente   cuestionamiento.     
  

Sin   perjuicio   de   ello,   se   emitirá   la   siguiente   disposición:     
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“ Las  controversias  que  surjan  entre  las  partes  durante  la  ejecución  del  contrato  se  resuelven                
mediante   conciliación   o   arbitraje,   según   el   acuerdo   de   las   partes .   

  
Cualquiera  de  las  partes  tiene  derecho  a  iniciar  el  arbitraje  a  fin  de  resolver  dichas                 
controversias  dentro  del  plazo  de  caducidad  previsto  en  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  y                 
su   Reglamento.     

  
Facultativamente,  cualquiera  de  las  partes  tiene  el  derecho  a  solicitar  una  conciliación  dentro               
del  plazo  de  caducidad  correspondiente,  según  lo  señalado  en  el  artículo  224  del  Reglamento                
de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  sin  perjuicio  de  recurrir  al  arbitraje,  en  caso  no  se                   
llegue  a  un  acuerdo  entre  ambas  partes  o  se  llegue  a  un  acuerdo  parcial.  Las  controversias                  
sobre   nulidad   del   contrato   solo   pueden   ser   sometidas   a   arbitraje.   

  
El  Laudo  arbitral  emitido  es  inapelable,  definitivo  y  obligatorio  para  las  partes  desde  el                
momento  de  su  notificación,  según  lo  previsto  en  el  numeral  45.21  del  artículo  45  de  la  Ley  de                    
Contrataciones   del   Estado. ”   



- Se  dejará  sin  efecto  de  lo  absuelto  en  la  consulta  u  observación  N°  84,  el                 
siguiente  extremo:   “en  el  caso  de  autos  sugeriría  un  tribunal  arbitral             
conformado   por   tres   (3)   árbitros” .   
  

- Se  deberá  tener  en  cuenta  que  las  controversias  que  surjan  entre  las  partes               
durante  la  ejecución  del  contrato  se  resuelven  mediante  conciliación  o            
arbitraje,   según   el   acuerdo   de   las   partes.   

  
Cabe  precisar  que,   se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio               
y   las   Bases   que   se   opongan   a   las   presentes   disposiciones.   
  

3. ASPECTOS   REVISADOS   DE   OFICIO   
  

Al  respecto  cabe  señalar  que,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  visto  por              
conveniente  hacer  indicaciones  puntuales  a  partir  de  la  revisión  de  oficio,  según  el               
siguiente   detalle:   

  
3.1. Del   personal   de   la   contratista   

  
De  la  revisión  del  acápite  11  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica                  
de   las   Bases   integradas,   se   aprecia   que,   la   Entidad   ha   establecido   lo   siguiente:   
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11 PERSONAL   CLAVE   
  

11.1.1 Coordinador   General   
(…)   
Experiencia :  Haber  liderado  operaciones  Técnico  Comerciales  para  empresas         

dedicadas  a  la  prestación  de  actividades  de  distribución  eléctrica ,           
experiencia  mínima  de   tres  (3)  años  como   Ingeniero  Coordinador  o            
Supervisor  o  jefe,  de  Área,  Departamento,  Unidad  o  División.  La            
experiencia  se  computará  a  partir  de  la  fecha  de  emisión  del  título              
profesional   como   ingeniero.     

(…)   
11.2 OTRO   PERSONAL   
11.2.1 Jefe   de   Seguridad   e   Higiene   Ocupacional.   
(…)   
Experiencia : Haber  laborado  y   tener  experiencia  en  ejecución  y  control  de            

planes,  programas  y  actividades  de  seguridad  e  higiene          
ocupacional.  Experiencia  mínima   de  dos  (2)  años  en  la  especialidad            
de  seguridad .  La  experiencia  se  computará  a  partir  de  la  fecha  de              
emisión   del   título   profesional   como   ingeniero.     

(…)   
11.2.4 Responsable   logístico   (Almacenero   –   Liquidador)   
(…)   
Experiencia : Haber  laborado  en  Áreas  de  logística,  almacenes  u  otros  similares,            

(experiencia  a  partir  de  la  fecha  de  emisión  del  Grado  de             
Bachiller).   



Al  respecto,  las  Bases  Estándar  objeto  la  presente  contratación,  establecen  lo             
siguiente:   

  

  
De   lo   expuesto,   en   los   párrafos   precedentes   se   aprecia   lo   siguiente:   

  
● Para  la  experiencia  del  personal  “Coordinador  General”,  la  Entidad  requiere  de             

forma  adicional  a  la  experiencia  mínima  de  tres  (3)  años,  que  cuente  con  lo                
siguiente:  “ Haber  liderado  operaciones  Técnico  Comerciales  para  empresas          
dedicadas   a   la   prestación   de   actividades   de   distribución   eléctrica ”.    

  
● Para  la  experiencia  del  personal  “Jefe  de  Seguridad  e  Higiene  Ocupacional”,  la              

Entidad  requiere  de  forma  adicional  a  la  experiencia  mínima  de  dos  (2)  años,  que                
cuente  con  lo  siguiente:  “ tener  experiencia  en  ejecución  y  control  de  planes,             
programas   y   actividades   de   seguridad   e   higiene   ocupacional ”   

  
Al  respecto,  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  23  de  agosto  de  2021,                 
se  remitió  el  Informe  N°  053  –  2021  -  ELPU/  GC-OC  de  fecha  24  de  agosto  de  2021,                    
en   el   cual   la   Entidad   indicó   lo   siguiente:   
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c) Del   personal   
  

● En  esta  sección  puede  consignarse  el   personal  necesario  para  la  ejecución  de  la  prestación,                
debiendo  detallarse  su  perfil  mínimo  y  las  actividades  a  desarrollar,  así  como  clasificar  al                
personal  clave,  esto  es,  aquél  que  resulta  esencial  para  la  ejecución  de  la  prestación.  Por                 
ejemplo,   el   supervisor   del   servicio   de   seguridad   y   vigilancia   privada.   

  
● En  el  caso  del   personal  clave ,  las   calificaciones  y   experiencia  requerida  deben  acreditarse               

documentalmente,  por  lo  que  de  haberse  previsto  estas,  deben  incluirse  obligatoriamente  como              
requisito   de   calificación   en   el   literal   B.3   y   B.4   del   presente   Capítulo.     

  
● El  tiempo  de  experiencia  mínimo  exigido  debe  ser  razonable  y  congruente  con  el  periodo  en  el                  

cual  el  personal  ejecutará  las  actividades  para  las  que  se  le  requiere,  de  forma  tal  que  no                   
constituya  una  restricción  a  la  participación  de  postores.  Asimismo,  no  puede  restringirse  la               
antigüedad  de  los  trabajos  que  puede  acreditar  el  personal,  prevista  en  las  bases  estándar,  que                 
no   puede   ser   mayor   a   veinticinco   (25)   años   anteriores   a   la   fecha   de   la   presentación   de   ofertas.   

  
En  ningún  caso  corresponde  exigir  al  personal,  simultáneamente,  experiencia  en  más  de  un               
cargo .  La  experiencia  exigida  al  personal  debe  estar  relacionada  a  la  función  que  desempeñará                
en   la   ejecución   de   la   prestación.   

“ RESPUESTAS   RELACIONADAS   A   PERSONAL:     
Las   adecuaciones   sugeridas   son   las   siguientes:     
  

Coordinador   General     
Experiencia  mínima  de  tres  (3)  años  como  ingeniero  coordinador  o  supervisor  o  jefe  de  área,                 
departamento,  unidad  o  División,  en  operaciones  Técnico  Comerciales  para  empresas            



  
Conforme  al  informe  citado,  se  aprecia  que,  si  bien  es  cierto,  la  Entidad  habría                
precisado  el  tiempo  requerido  al  responsable  logístico  (almacenero  liquidados)  en  dos             
(2)  años  -puesto  que  en  las  Bases  Integradas  no  se  había  consignado  el  tiempo                
requerido  de  dicha  experiencia-;  es  cierto  también  que,  de  la  revisión  de  dicho               
informe  no  se  aprecia  el  análisis  mediante  el  cual  precise  si  con  esta  inclusión  se                 
modificaría  la  pluralidad  de  proveedores  determinada  en  la  indagación  del  mercado            
(tal  como  se  le  requirió  en  la  notificación  electrónica);  por  lo  que,  no  resultaría                
razonable  efectuar  dicha  inclusión,  con  lo  cual,  no  se  tomará  en  cuenta  este  extremo                
del   informe.   
  

En  ese  sentido,  considerando  lo  precisado  por  la  Entidad,  en  su  informe  técnico,  con                
ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementará  la  siguiente              
disposición:   

  
- Se  adecuará   el  acápite  11  del  numeral  3.1  y  literal  B.4  del  numeral  3.2.  ambos  del                  

Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  conforme              
a  lo  precisado  en  el  INFORME  Nro.  053  –  2021  -  ELPU/  GC-OC,  según  el                 
siguiente   detalle:   
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dedicadas  a  la  prestación  de  actividades  de  distribución  eléctrica.  La  experiencia  se              
computará   a   partir   de   la   fecha   de   emisión   del   título   profesional   como   ingeniero.     
  

JEFE   DE   SEGURIDAD   E   HIGIENE   OCUPACIONAL     
Experiencia  mínima  de  dos  (2)  años  en  la  especialidad  de  seguridad,  de  haber  laborado  y                 
tener  experiencia  en  ejecución  y  control  de  planes  o  programas  o  actividades  de  seguridad  e                 
higiene   ocupacional.     
La  experiencia  se  computará  a  partir  de  la  fecha  de  emisión  del  título  profesional  como                 
ingeniero.     
  

RESPONSABLE   LOGÍSTICO   (ALMACENERO   LIQUIDADOS)     
Experiencia  mínima  de  dos  (2)  años  de  haber  laborado  en  áreas  de  Logística  o  Almacenes  u                 
otros   similares   (experiencia   a   partir   de   la   fecha   de   emisión   del   grado   de   bachiller)”.   

PERSONAL   CLAVE   
  

Coordinador   General   
(…)   
Experiencia:   Haber  liderado  operaciones  Técnico  Comerciales  para  empresas  dedicadas  a  la             

prestación  de  actividades  de  distribución  eléctrica ,  experiencia  mínima  de  tres            
(3)  años  como  Ingeniero  Coordinador  o  Supervisor  o  jefe,  de  Área,             
Departamento,  Unidad  o  División   en  operaciones  Técnico  Comerciales  para           
empresas  dedicadas  a  la  prestación  de  actividades  de  distribución  eléctrica  La             
experiencia  se  computará  a  partir  de  la  fecha  de  emisión  del  título  profesional               
como   ingeniero.     

(…)   
OTRO   PERSONAL   
Jefe   de   Seguridad   e   Higiene   Ocupacional.   
(…)   



  
Cabe  precisar  que,   se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio               
y   las   Bases   que   se   opongan   a   la   presente   disposición.   
  

3.2. Otras   penalidades   
  

Al  respecto,  de  la  revisión  del  Anexo  K  “TABLA  DE  PENALIDADES  Y              
SANCIONES”  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases                
Integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
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Experiencia:   Haber  laborado  y  tener  experiencia  en  ejecución  y  control  de  planes,  programas  y                
actividades  de  seguridad  e  higiene  ocupacional.   Experiencia  mínima  de  dos  (2)             
años  en  la  especialidad  de  seguridad,   de  haber  laborado  y  tener  experiencia  en               
ejecución  y  control  de  planes,  programas  y  actividades  de  seguridad  e  higiene              
ocupacional .  La  experiencia  se  computará  a  partir  de  la  fecha  de  emisión  del               
título   profesional   como   ingeniero.     

(…)   

N°   Descripción   Unidad   

Multa   Adicional  (a    
costo   
del   
contrat 
ista)   

Metodología   

1   INFORMACIÓN           

1.06   
Fotografías  presentadas  de     
mala  calidad  por  lectura  de       
medidor    y   otros   

por  cada    
caso   

0.5   

Volver  a  tomar     
vista  
fotográfica   
legible   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

3   PUNTUALIDAD         

3.02   

Demora  en  la  entrega  de       
información  o  entrega     
incompleta  (Expediente  de     
Órdenes  de  Trabajo,     
fotografías,    entre   otros )   

por  cada    
día   2       

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

4   CALIDAD  DE  LA     
EJECUCIÓN   

        

4.03   

Utilización  de   materiales  en      
forma  insuficiente,    
inadecuados  y/o  en  mal      
estado   

por  cada    
caso   2   

Reemplazo  de    
los  materiales    
involucrados  y    
Rehacer  el    
trabajo   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   



10   
  
  

4.04   

Por  reclamo  del  cliente  por       
trabajo  mal  efectuado     
(constatado  por  personal  de      
ELPU)   

por  cada    
caso   

2   

Rehacer  el    
trabajo  y    
efectuar   
tramites  que    
solicite  ELPU    
para  la    
solución  del    
mismo   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

5   EQUIPAMIENTO           

5.03   
Equipo  de  comunicación     
defectuosos   

por  cada    
caso   1   

El  reemplazo    
del   equipo   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

5.04   

No  mantener  las     
herramientas,  equipos  de     
protección  personal,    
elementos  de  trabajo  y      
uniformes  del  personal  en      
buen   estado   de   utilización   

por  cada    
caso   2   

El  reemplazo    
de  las    
herramientas,   
equipos,   
elementos  de    
trabajo  y/o    
uniformes   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

5.05   

No  mantener  sus  vehículos      
en  buen  estado  (mantenerlo      
sin  abolladuras,  vidrios     
rajados,  asientos  rotos   u      
otras   deficiencias )   

por  cada    
caso   3   

Suspensión  del    
vehículo  hasta    
la   subsanación   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

5.06   

Vehículos  detectados    
portando  stickers,  banderas,     
propaganda  política  y  otros      
no   autorizados    por    ELPU   

por  cada    
caso   

3   
Suspensión  del    
vehículo  hasta    
la   subsanación   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

5.10   

El  personal  de   LA      
CONTRATISTA   no  cumple     
con  vestir  el  uniforme  y       
portar  su  fotocheck  de      
identificación  en  un  lugar      
visible.   

Por   
trabajador   

2     

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

6   IDENTIFICACIÓN  CON    
ELPU   

        

6.04   
Personal   sin  uniforme     
completo,  sin  credencial  o      
sin  implementos  de     

por  cada    
caso   

2   

Suspensión  del    
trabajador   
hasta  la    
subsanación   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   



  
➢ Respecto  a  la  penalidad  N°  1.06:   De  la  revisión  del  supuesto  de  penalidad               

consignado  en  dicha  penalidad,  se  advertiría  que  esta  contendría  los  términos             
“mala  calidad”  o  “y  otros”,  siendo  que,  dichos  términos  resultarían  subjetivos,  lo              
cual,   no   garantizaría   la   predictibilidad   de   la   referida   penalidad.   
  

➢ Respecto  a  la  penalidad  N°  3.02:   De  la  revisión  del  supuesto  de  penalidad               
consignado  en  dicha  penalidad,  se  advertiría  que  esta  contendría  el  término             
“entre  otros”,  siendo  que,  dicho  término  resultaría  subjetivo,  lo  cual,  no             
garantizaría   la   predictibilidad   de   la   referida   penalidad.   

  
➢ Respecto  a  la  penalidad  N°  4.03 :  De  la  revisión  del  supuesto  de  penalidad               

consignado  en  dicha  penalidad,  se  advertiría  que  esta  contendría  los  términos             
“insuficiente,  “inadecuados”  y  “en  mal  estado”,  siendo  que,  dichos  términos            
resultarían  subjetivos,  lo  cual,  no  garantizaría  la  predictibilidad  de  la  referida             
penalidad.   

  
➢ Respecto  a  las  penalidades  N°  4.04 :  De  la  revisión  del  supuesto  de  penalidad               

consignado  en  dicha  penalidad,  se  advertiría  que  esta  contendría  el  término  “mal              
efectuado”,  siendo  que,  dicho  término  resultaría  subjetivo,  lo  cual,  no  garantizaría             
la   predictibilidad   de   la   referida   penalidad.   
  

➢ Respecto  a  la  penalidad  N°  5.03 :  De  la  revisión  del  supuesto  de  penalidad               
consignado  en  dicha  penalidad,  se  advertiría  que  esta  contendría  el  término             
“defectuosos”,  siendo  que,  dicho  término  resultaría  subjetivo,  lo  cual,  no            
garantizaría   la   predictibilidad   de   la   referida   penalidad.   
  

➢ Respecto  a  la  penalidad  N°  5.04 :  De  la  revisión  del  supuesto  de  penalidad               
consignado  en  dicha  penalidad,  se  advertiría  que  esta  contendría  el  término  “buen              
estado”,  siendo  que,  dicho  término  resultaría  subjetivo,  lo  cual,  no  garantizaría  la              
predictibilidad   de   la   referida   penalidad.   
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seguridad  -  incluye  el     
personal   lecturero   y   reparto   

6.05   
Personal  laborando  en     
estado  etílico  o  con      
evidencias   sintomáticas   

por  cada    
caso   5   

Suspensión  del    
trabajador   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

6.08   

Cuando  por  incumplimiento     
y/o  deficiencias  en  la      
ejecución  de  las  actividades      
contratadas  provoque    
descontento  social  (marcha     
de  protesta,  paro,  atentados      
contra  la  propiedad  de      
ELPU,    otros   similares )   

Por  cada    
caso   50   

En  caso  se     
produzca  daños    
a  la  propiedad     
de  ELPU  LA     
CONTRATISTA   
asumirá  con  la     
reparación  de    
los  daños    
ocasionados.   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   



  
➢ Respecto  a  la  penalidad  N°  5.05 :  De  la  revisión  del  supuesto  de  penalidad               

consignado  en  dicha  penalidad,  se  advertiría  que  estas  contendría  el  término  “u              
otras  deficiencias”,  siendo  que,  dicho  término  resultaría  subjetivo,  lo  cual,  no             
garantizaría   la   predictibilidad   de   la   referida   penalidad.   
  

➢ Respecto  a  la  penalidad  N°  5.06 :  De  la  revisión  del  supuesto  de  penalidad               
consignado  en  dicha  penalidad,  se  advertiría  que  esta  contendría  el  término  “y              
otros”,  siendo  que,  dicho  término  resultaría  subjetivo,  lo  cual,  no  garantizaría  la              
predictibilidad   de   la   referida   penalidad.   
  

➢ Respecto  a  las  penalidades  N°  6.05 :  De  la  revisión  del  supuesto  de  penalidad               
consignado  en  dicha  penalidad,  se  advertiría  que  esta  contendría  el  texto  “estado              
etílico  o  con  evidencias  sintomáticas”,  siendo  que,  dicho  supuesto  penalizable            
resultaría  subjetivo,  en  tanto  que,  no  se  habría  establecido  un  procedimiento             
específico  para  determinar  en  qué  casos,  el  personal  se  encontraría  en  estado              
etílico   o   con   evidencias   sintomáticas.   
  

➢ Respecto  a  la  penalidad  N°  6.08 :  De  la  revisión  del  supuesto  de  penalidad               
consignado  en  dichas  penalidad,  se  advertiría  que  esta  contendría  el  término             
“otros  similares”,  siendo  que,  dicho  término  resultaría  subjetivo,  lo  cual,  no             
garantizaría   la   predictibilidad   de   la   referida   penalidad.   

  
➢ Respecto  a  las  penalidades  N°  5.10  y  N°  6.04 :  Al  respecto,  de  la  revisión  de  la                  

penalidad  N°  5.10,  se  advierte  que,  se  encontraría  comprendida  en  el  alcance  de               
la  penalidad  N°  6.04,  toda  vez  que,  dicha  penalidad  estaría  orientada  a  penalizar               
el   incumplimiento   de   no   vestir   el   uniforme   y   no   portar   su   fotocheck.   

  
Al  respecto,  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  23  de  agosto  de  2021,                 
se  remitió  el  Informe  N°  053  –  2021  -  ELPU/  GC-OC  de  fecha  24  de  agosto  de  2021,                    
en   el   cual   la   Entidad   indicó   lo   siguiente:   
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“(...)  
RESPUESTAS   RELACIONADAS   A   PENALIDADES:     
  

Supuesto   penalizable   N°   1.06     
El  término  mala  calidad  se  refiere  a:  Recibir  fotografías  ilegibles  o  que  no  se  pueda                 
interpretar   los   datos   que   contiene.     
En  cuanto  corresponde  al  término  “y  otros”  se  refiere  a:  Las  diversas  actividades  comerciales                
que   contengan   evidencias   fotográficas   ilegibles.   

  
Supuesto   penalizable   N°   3.02     
Se   suprime   el   término   “entre   otros”.   

  
Supuesto   penalizable   N°   4.03     
Se  entiende  por  término  insuficiente:  Cuando  la  contratista  no  ha  cumplido  o  ejecutado  una                
actividad   con   los   materiales   requeridos.   



  
En  ese  sentido,  considerando  lo  precisado  por  la  Entidad,  en  su  informe  técnico,  con                
ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementará  la  siguiente              
disposición:   

  
- Se  adecuará   el  Anexo  K  “TABLA  DE  PENALIDADES  Y  SANCIONES”  del             

numeral  3.1  y  Cláusula  Décima  Tercera  del  Capítulo  V,  ambos  de  la  Sección               
Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  conforme  a  lo  precisado  en  el              
Informe   N°   053   –   2021   -   ELPU/   GC-OC,   según   el   siguiente   detalle:     
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Se  entiende  por  término  inadecuado:  Cuando  la  Contratista  ha  incumplido  con  la  Norma               
Técnica   de   Calidad   de   los   Servicios   Eléctricos.   
Se  entiende  por  término  mal  estado:  Cuando  la  Contratista  utiliza  materiales  que  no               
garantizan   la   buena   calidad   de   la   prestación   del   servicio.     

  
Supuesto   penalizable   N°   4.04     
Se  entiende  por  el  término  trabajo  mal  efectuado:  Cuando  el  cliente  no  es  conforme  o                 
satisfecho   con   el   trabajo   efectuado.   

  
Supuesto   penalizable   N°   5.03     
Se  entiende  por  el  término  defectuoso:  No  permite  tener  una  comunicación  correcta  tanto  por                
el   comunicador   como   el   receptor.     

  
Supuesto   penalizable   N°   5.04     
Se   entiende   por   el   término   buen   estado:   Cumplimiento   de   RESESATE.     

  
Supuesto   penalizable   N°   5.05     
Se  entiende  por  el  término  u  otras  deficiencias:  Se  refiere  a  que  los  vehículos  no  garantizan  la                   
operatividad  de  la  unidad  móvil  poniendo  en  riesgo  la  integridad  física  del  personal  usuario  y                 
continuidad   del   servicio.     

  
Supuesto   penalizable   N°   5.06     
Se   suprime   el   término   “otros”.     

  
Supuesto   penalizable   N°   6.05     
Se   procederá   con   el   dosaje   etílico   o   examen   toxicológico.   

  
Supuesto   penalizable   N°   6.08     
Se  entiende  por  el  término  u  otras  similares  a:  Toma  de  local,  toma  de  personal  como  rehenes                   
y   personas   privadas,   deterioro   de   la   infraestructura   eléctrica.     

  
Supuesto   penalizable   N°   5.10   y   6.04     
Se   suprime   5.10     
(…)”   

N°   Descripción   Unidad   

Multa   Adicional   (a   
costo   
del   
contrat 
ista)   

Metodología   
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1   INFORMACIÓN           

1.06   

Fotografías  presentadas  de     
mala  calidad   (ilegibles  o      
que  no  se  pueda  interpretar       
los  datos  que  contiene) por       
lectura  de  medidor  y  otros       
(diversas  actividades    
comerciales  que  contengan     
evidencias  fotográficas    
ilegibles).   

por   cada   
caso   0.5   

Volver   a   tomar   
vista  
fotográfica   
legible   

Informe   del   
Supervisor   
ELPU   

3   PUNTUALIDAD         

3.02   

Demora  en  la  entrega  de       
información  o  entrega     
incompleta  (Expediente  de     
Órdenes  de  Trabajo,     
fotografías,    entre   otros)   

por  cada    
día   2       

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

4   CALIDAD  DE  LA     
EJECUCIÓN   

        

4.03   

Utilización  de  materiales  en      
forma  insuficiente,    
inadecuados  y/o  en  mal      
estado   
Nota:     
- Insuficiente:  Cuando  la     

contratista  no  ha     
cumplido  o  ejecutado     
una  actividad  con  los      
materiales   requeridos.   

- Inadecuado:  Cuando  la     
Contratista  ha    
incumplido  con  la  Norma      
Técnica,  de  Calidad  de      
los   Servicio   Eléctricos.   

- Mal  estado:  Cuando  la      
Contratista  utiliza    
materiales  que  no     
garantizan  la  buena     
calidad  de  la  prestación      
del   servicio.   

por  cada    
caso   2   

Reemplazo  de    
los  materiales    
involucrados  y    
Rehacer  el    
trabajo   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   
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4.04   

Por  reclamo  del  cliente  por       
trabajo  mal  efectuado     
(constatado  por  personal  de      
ELPU)   
Nota:     
- Mal  efectuado:  Cuando     

el  cliente  no  es  conforme       
o  satisfecho  con  el      
trabajo   efectuado.   

por  cada    
caso   2   

Rehacer  el    
trabajo  y    
efectuar   
tramites  que    
solicite  ELPU    
para  la    
solución  del    
mismo   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

5   EQUIPAMIENTO           

5.03   

Equipo  de  comunicación     
defectuosos   
Nota:     
- Defectuoso;  No  permite     

tener  una  comunicación     
correcta  tanto  por  el      
comunicador  como  el     
receptor.   

por  cada    
caso   

1   El  reemplazo    
del   equipo   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

5.04   

No  mantener  las     
herramientas,  equipos  de     
protección  personal,    
elementos  de  trabajo  y      
uniformes  del  personal  en      
buen   estado   de   utilización   
Nota:     
- Buen  estado:    

Cumplimiento  de    
RESESATE.   

por  cada    
caso   

2   

El  reemplazo    
de  las    
herramientas,   
equipos,   
elementos  de    
trabajo  y/o    
uniformes   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

5.05   

No  mantener  sus  vehículos      
en  buen  estado  (mantenerlo      
sin  abolladuras,  vidrios     
rajados,  asientos  rotos  u      
otras   deficiencias).   
Nota:     

- Otras  deficiencias:  Se     
refiere  a  que  los      
vehículos  no  garantizan     
la  operatividad  de  la      
unidad  móvil  poniendo     
en  riesgo  la  integridad      
física  del  personal     
usuario  y  continuidad  del      
servicio.   

por  cada    
caso   3   

Suspensión  del    
vehículo  hasta    
la   subsanación   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   



  
Cabe  precisar  que,   se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio               
y   las   Bases   que   se   opongan   a   la   presente   disposición.   

  
3.3. Acápite   23   de   los   TDR   -   Supuesto   penalizable   23.1:   

  
De  la  revisión  del  acápite  23.1  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección                 
Específica   de   las   Bases   integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
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5.06   

Vehículos  detectados    
portando  stickers,  banderas,     
propaganda  política   y  otros      
no   autorizados   por   ELPU   

por  cada    
caso   

3   
Suspensión  del    
vehículo  hasta    
la   subsanación   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

5.10   

El  personal  de  LA      
CONTRATISTA  no  cumple     
con  vestir  el  uniforme  y       
portar  su  fotocheck  de      
identificación  en  un  lugar      
visible.   

Por   
trabajador   

2     

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

6   IDENTIFICACIÓN  CON    
ELPU   

        

6.05   

Personal  laborando  en     
estado  etílico  o  con      
evidencias   sintomáticas   
Nota:  Se  procederá  con  el       
dosaje  etílico  o  examen      
toxicológico   

por  cada    
caso   

5   Suspensión  del    
trabajador   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

6.08   

Cuando  por  incumplimiento     
y/o  deficiencias  en  la      
ejecución  de  las  actividades      
contratadas  provoque    
descontento  social  (marcha     
de  protesta,  paro,  atentados      
contra  la  propiedad  de      
ELPU,  otros  similares     
( Toma  de  local,  toma  de       
personal  como  rehenes  y      
personas  privadas,  deterioro     
de  la  infraestructura     
eléctrica)   

Por  cada    
caso   50   

En  caso  se     
produzca  daños    
a  la  propiedad     
de  ELPU  LA     
CONTRATISTA   
asumirá  con  la     
reparación  de    
los  daños    
ocasionados.   

Informe  del    
Supervisor   
ELPU   

23.1   Penalidad   por   ausencia   o   cambio   de   personal   no   autorizado   
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ELECTROPUNO  podrá  solicitar  el  reemplazo  o  la  separación  de  determinado  personal  de   LA               
CONTRATISTA ,   justificando   la   causa   y   aplicando   la   penalización   que   corresponda.   
En  el  caso  de  ausencia,   deficiencia,  negligencia  o  actos  que  afecten  la  imagen  de                
ELECTROPUNO  frente  a  sus  clientes,  adicionalmente  al  requerimiento  de  reemplazo  o             
separación  definitiva,   ELECTROPUNO  procederá  a  la  aplicación  de  la  penalidad  prevista  en              
este   numeral.   
Teniendo  en  cuenta  que  parte  de  la  calificación  otorgada  a   LA  CONTRATISTA  en  el  proceso                 
de   selección   se   ha   basado   en   el   personal   propuesto   para   la   prestación   del   servicio.   
Si  ella  efectuará  cambios  en  el  personal  propuesto  en  su  oferta,  entre  el  otorgamiento  de  la                  
Buena  Pro  y  el  inicio  de  la  prestación  del  servicio  o  durante  la  ejecución  del  contrato,  se                   
aplicará  automáticamente  una  penalidad  según  la  escala  mencionada  líneas  abajo;  por  cada              
cambio  que  realice,  a  menos  que  se  deba  a  una  causa  grave  como  fallecimiento  o  invalidez  del                   
personal  u  otra  causa  justificable,  en  tal  caso  deberá  acreditarse  la  causa  con  la  documentación                 
correspondiente.   

  

  
  

Las  calificaciones  del  nuevo  personal  deberán  ser  por  iguales  o  superiores  a  las   del  personal                 
reemplazado,  para  lo  cual  adjuntará  la  documentación  solicitada  en  las  bases  del  proceso  de                
selección   para   la   conformidad   de   ELECTROPUNO.   

  
No  procederá  el  cambio  del  Coordinador  General,  durante  los  tres  primeros  meses  de  iniciado                
el   servicio,   salvo   causa   de   fuerza   mayor   debidamente   sustentada.   

  
Asimismo,  se  aplicará  la  misma  tabla  en  caso  de  no  cumplir  con  la  cantidad  mínima  de                  
personal  solicitada  en  las  presentes  bases,  es  decir  retirar  personal  sin  comunicar  o  si  fue                 
comunicado   no   reponerlo   dentro   del   plazo   que   establezca   ELECTROPUNO.   

  
En  el  caso  de  incumplimiento  de  equipamiento,  la  penalidad  deberá  estar  en  relación  directa  al                 
costo  del  equipamiento  (Costo  unitario  por  día,  por  el  periodo  de  incumplimiento  y  el                
perjuicio).   

  
P   =   CUxDFxFP   
Donde:   
P :Penalidad   
CU :   Costo   unitario   por   día   de   la   falta   (Personal,   unidad   Móvil,   herramienta,   etc.)   
DF :   Número   de   Días   de   falta   
FP :   Factor   de   pérdida   

FP = 1.5   para   incumplimientos   entre   1   y   3   días   



  
De  lo  expuesto,  se  aprecia  que,  la  citada  supuesta  de  penalidad  tendría  como  finalidad                
penalizar  la  “deficiencia,  negligencia  o  actos  que  afecten  la  imagen  de             
ELECTROPUNO  frente  a  sus  clientes”  realizados  por  su  personal,  lo  cual  acarrearía              
su  reemplazo  o  separación  definitiva;  no  obstante,  la  Entidad  no  habría  precisado  de               
forma  clara  el  procedimiento  para  determinar  en  qué  casos  se  advertiría  “deficiencia”              
o  “negligencias”  o  qué  alcance  tendría  el  término  “actos  que  afecten  la  imagen”,               
siendo   que,   los   mismos   resultarían   subjetivo.   

  
Al  respecto,  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  23  de  agosto  de  2021,                 
se  remitió  el  Informe  N°  053  –  2021  -  ELPU/  GC-OC  de  fecha  24  de  agosto  de  2021,                    
en   el   cual   la   Entidad   indicó   lo   siguiente:   

  

  
Asimismo,  cabe  indicar  que,  puede  darse  el  caso  que  por  diferentes  circunstancias  el               
contratista  puede  encontrarse  imposibilitado  de  prestar  sus  servicios  con  el  mismo             
personal   propuesto   durante   el   procedimiento   de   selección.   

  
Así,  a  fin  de  clarificar  algunos  de  los  efectos  relativos  al  “reemplazo  de  personal”,  la                 
Dirección  Técnica  Normativa  del  OSCE  ha  emitido  las  Opiniones  N°  2522017/DTN             
y  N°  204-2018/DTN,  indicando  que,  el  contratista  puede  efectuar  el  reemplazo  del              
personal,  siempre  y  cuando,  el  reemplazo  propuesto  reúna  iguales  o  superiores             
características   a   las   previstas   en   las   Bases   para   el   personal   a   ser   reemplazado.   
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= 2.0   para   incumplimientos   entre   4   y   10   días   
= 5.0   para   incumplimientos   mayores   a   10   días   

  
En  el  caso  de  identificar  ausencia  de  un  personal,  será  pasible  de  una  penalización  de  acuerdo                  
a   lo   establecido.   

  
Asimismo,  se  aplicará  la  penalidad  en  caso  de  no  cumplir  con  la  cantidad  mínima  de  personal                  
solicitada  en  las  presentes  bases,  es  decir  retirar  personal  sin  comunicar  o  si  fue  comunicado  no                  
reponerlo   dentro   del   plazo   que   establezca   ELECTROPUNO.   

“RESPUESTAS   RELACIONADAS   A   PENALIDADES:     
(…)   
Deficiencia:     
La  falta  de  personal  o  la  separación  y  no  reposición  oportuna  genera  que  los  trabajos                 
ejecutados  por  el  proveedor  no  sean  realizados  con  la  experiencia  y  seguridad  que  amerita                
cada   actividad   comercial.     

  
Negligencia:     
Se  refiere  a  que  el  proveedor  acredite  a  personal  no  competente  para  realizar  las  actividades                 
comerciales.  Con  el  riesgo  de  incumplimiento  de  RESESATE.  Y  que  las  observaciones  al               
respecto   sean   reiterativas.     

  
Actos   que   afecten   la   imagen   de   Electro   Puno:     
Los  usuarios  perciben  que  el  personal  del  proveedor  son  trabajadores  directos  de  ELPU,  por                
tanto,   una   mala   atención   al   usuario   afecta   directamente   la   imagen   de   la   empresa.”   



  
En  ese  sentido,  considerando  lo  precisado  por  la  Entidad,  en  su  informe  técnico,  y  en                 
la  medida  que,  se  advierte  que  se  estaría  exigiendo  que  el  profesional  reemplazante               
deberá  tener  las  mismas  calificaciones  que  profesional  a  ser  reemplazado,  lo  cual,  no               
se  condice  con  las  normas  de  compras  públicas,  con  ocasión  de  la  integración               
definitiva   de   las   Bases,   se   implementará   la   siguiente   disposición:   

  
- Se  adecuará   acápite  23.1  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  y  Cláusula  Décima               

Tercera  del  Capítulo  V,  ambos  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas               
Definitivas,  conforme  a  lo  precisado  en  el  Informe  N°  053  –  2021  -  ELPU/                
GC-OC,   según   el   siguiente   detalle:   
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P enalidad   por   ausencia   o   cambio   de   personal   no   autorizado   
ELECTROPUNO  podrá  solicitar  el  reemplazo  o  la  separación  de  determinado  personal  de              
LA   CONTRATISTA ,   justificando   la   causa   y   aplicando   la   penalización   que   corresponda.   
En  el  caso  de  ausencia,  deficiencia,  negligencia  o  actos  que  afecten  la  imagen  de                
ELECTROPUNO  frente  a  sus  clientes,  adicionalmente  al  requerimiento  de  reemplazo  o             
separación  definitiva,   ELECTROPUNO  procederá  a  la  aplicación  de  la  penalidad  prevista             
en   este   numeral.   
  

Nota:     
  

Deficiencia:     
La  falta  de  personal  o  la  separación  y  no  reposición  oportuna  genera  que  los  trabajos                 
ejecutados  por  el  proveedor  no  sean  realizados  con  la  experiencia  y  seguridad  que  amerita                
cada   actividad   comercial.     

  
Negligencia:     
Se  refiere  a  que  el  proveedor  acredite  a  personal  no  competente  para  realizar  las                
actividades  comerciales.  Con  el  riesgo  de  incumplimiento  de  RESESATE.  Y  que  las              
observaciones   al   respecto   sean   reiterativas.     

  
Actos   que   afecten   la   imagen   de   Electro   Puno:     
Los  usuarios  perciben  que  el  personal  del  proveedor  son  trabajadores  directos  de  ELPU,               
por   tanto,   una   mala   atención   al   usuario   afecta   directamente   la   imagen   de   la   empresa.   

  
(...)   

  
Las  calificaciones  del  nuevo  personal  deberán  ser  por  iguales  o  superiores  a  las   del                
personal  reemplazado   requeridas  en  las  Bases ,  para  lo  cual  adjuntará  la  documentación              
solicitada   en   las   bases   del   proceso   de   selección   para   la   conformidad   de   ELECTROPUNO.   

  
No  procederá  el  cambio  del  Coordinador  General,  durante  los  tres  primeros  meses  de               
iniciado   el   servicio,   salvo   causa   de   fuerza   mayor   debidamente   sustentada.   

  



  
Cabe  precisar  que,   se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio               
y   las   Bases   que   se   opongan   a   la   presente   disposición.   

  
3.4. Responsabilidad   por   vicios   ocultos   

  
De  la  revisión  de  la  Cláusula  Duodécima  –  Proforma  del  Contrato  –  del  Capítulo  V  de                  
la   Sección   Específica   de   las   Bases   integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   

  

  
Al  respecto,  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  23  de  agosto  de  2021,                 
se  remitió  el  Informe  N°  053  –  2021  -  ELPU/  GC-OC  de  fecha  24  de  agosto  de  2021,                    
en   el   cual   la   Entidad   indicó   lo   siguiente:   
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Asimismo,  se  aplicará  la  misma  tabla  en  caso  de  no  cumplir  con  la  cantidad  mínima  de                  
personal  solicitada  en  las  presentes  bases,  es  decir  retirar  personal  sin  comunicar  o  si  fue                 
comunicado   no   reponerlo   dentro   del   plazo   que   establezca   ELECTROPUNO.   

  
En  el  caso  de  incumplimiento  de  equipamiento,  la  penalidad  deberá  estar  en  relación               
directa  al  costo  del  equipamiento  (Costo  unitario  por  día,  por  el  periodo  de  incumplimiento                
y   el   perjuicio).   

  
P   =   CUxDFxFP   
Donde:   
P :Penalidad   
CU :   Costo   unitario   por   día   de   la   falta   (Personal,   unidad   Móvil,   herramienta,   etc.)   
DF :   Número   de   Días   de   falta   
FP :   Factor   de   pérdida   

FP = 1.5   para   incumplimientos   entre   1   y   3   días   
= 2.0   para   incumplimientos   entre   4   y   10   días   
= 5.0   para   incumplimientos   mayores   a   10   días   

  
En  el  caso  de  identificar  ausencia  de  un  personal,  será  pasible  de  una  penalización  de                 
acuerdo   a   lo   establecido.   

  
Asimismo,  se  aplicará  la  penalidad  en  caso  de  no  cumplir  con  la  cantidad  mínima  de                 
personal  solicitada  en  las  presentes  bases,  es  decir  retirar  personal  sin  comunicar  o  si  fue                 
comunicado   no   reponerlo   dentro   del   plazo   que   establezca   ELECTROPUNO.   

CLÁUSULA   DUODÉCIMA:   RESPONSABILIDAD   POR   VICIOS   OCULTOS   
La  conformidad  del  servicio  por  parte  de  LA  ENTIDAD  no  enerva  su  derecho  a  reclamar                 
posteriormente  por  defectos  o  vicios  ocultos,  conforme  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  40  de  la                  
Ley   de   Contrataciones   del   Estado   y   173   de   su   Reglamento.   

  
El  plazo  máximo  de  responsabilidad  del  contratista  es  de  [CONSIGNAR  TIEMPO  EN  AÑOS,               
NO  MENOR  DE  UN  (1)  AÑO]  año(s)  contado  a  partir  de  la  conformidad  otorgada  por  LA                  
ENTIDAD.   



  

  
En  ese  sentido,  considerando  lo  precisado  por  la  Entidad,  en  su  informe  técnico,  con                
ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementará  la  siguiente              
disposición:   

  
- Se  adecuará   la  Cláusula  Duodécima  –  Proforma  del  Contrato  –  del  Capítulo  V  de                

la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  conforme  a  lo  precisado              
en   el   INFORME   Nro.   053   –   2021   -   ELPU/   GC-OC,   según   el   siguiente   detalle:   

  

  
Cabe  precisar  que,   se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio               
y   las   Bases   que   se   opongan   a   la   presente   disposición.   

  
3.5. Documentación   de   presentación   facultativa   
  

De  la  revisión  del  numeral  2.2.2.  “Documentación  de  presentación  facultativa”  del             
Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  no  definitivas,  se  advierte                
lo   siguiente:   
  

  
Al  respecto,  corresponde  señalar  que,  según  lo  previsto  en  los  lineamientos             
establecidos  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  convocatoria,  el  referido              
literal   se   incluye   cuando   se   considere   evaluar   otros   factores   además   del   precio.   
  

Por  lo  que,  considerando  que,  en  el  presente  procedimiento  solo  se  estableció  el               
Factor  de  Evaluación  “Precio”,  con  ocasión  de  la  integración  de  Bases  “Definitivas”,              
se   implementará   la   siguiente   disposición:   

  
- Se  suprimirá   el  literal  h)  del  numeral  2.2.2  del  Capítulo  II  de  la  Sección                

Específica   de   las   Bases   Integradas   Definitivas.   
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RESPUESTA   RELACIONADA   A   RESPONSABILIDAD   POR   VICIOS   OCULTOS     
Tiempo   4   años.   

CLÁUSULA   DUODÉCIMA:   RESPONSABILIDAD   POR   VICIOS   OCULTOS   
La  conformidad  del  servicio  por  parte  de  LA  ENTIDAD  no  enerva  su  derecho  a  reclamar                 
posteriormente  por  defectos  o  vicios  ocultos,  conforme  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  40  de                 
la   Ley   de   Contrataciones   del   Estado   y   173   de   su   Reglamento.   

  
El  plazo  máximo  de  responsabilidad  del  contratista  es  de   [CONSIGNAR  TIEMPO  EN              
AÑOS,  NO  MENOR  DE  UN  (1)  4   AÑO]   año(s)  contado  a  partir  de  la  conformidad  otorgada                  
por   LA   ENTIDAD.   

h)  Incorporar  en  la  oferta  los  documentos  que  acreditan  los  “Factores  de  Evaluación”               
establecidos  en  el  Capítulo  IV  de  la  presente  sección  de  las  bases,  a  efectos  de  obtener  el                   
puntaje   previsto   en   dicho   Capítulo   para   cada   factor.   



4. CONCLUSIONES   
  

En   virtud   de   lo   expuesto,   este   Organismo   Técnico   Especializado   ha   dispuesto:     
  

4.1 Se  procederá  a  la  integración  definitiva  de  las  Bases  a  través  del  SEACE,  en                
atención   a   lo   establecido   en   el   artículo   72   del   Reglamento.     
  

4.2 Es  preciso  indicar  que  contra  el  pronunciamiento  emitido  por  el  OSCE  no  cabe               
interposición  de  recurso  administrativo  alguno,  siendo  de  obligatorio          
cumplimiento  para  la  Entidad  y  los  proveedores  que  participan  en  el             
procedimiento   de   selección.   

  
Adicionalmente,  cabe  señalar  que,  las  disposiciones  vertidas  en  el  pliego            
absolutorio  que  generen  aclaraciones,  modificaciones  o  precisiones,  priman  sobre           
los  aspectos  relacionados  con  las  Bases  integradas,  salvo  aquellos  que  fueron             
materia   del   presente   pronunciamiento.   

  
4.3 Un  vez  emitido  el  pronunciamiento  y  registrada  la  integración  de  Bases             

Definitiva  por  el  OSCE,  corresponderá  al  comité  de  selección   modificar   en  el              
cronograma  del  procedimiento,  las  fechas  de  registro  de  participantes,           
presentación  de  ofertas  y  otorgamiento  de  la  buena  pro,  teniendo  en  cuenta  que,               
entre  la  integración  de  Bases  y  la  presentación  de  propuestas  no  podrá  mediar               
menos  de  siete  (7)  días  hábiles,  computados  a  partir  del  día  siguiente  de  la                
publicación  de  las  Bases  integradas  en  el  SEACE,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el                
artículo   70   del   Reglamento.   
  

4.4 Finalmente,  se  recuerda  al  Titular  de  la  Entidad  que  el  presente  pronunciamiento              
no   convalida   extremo   alguno   del   procedimiento   de   selección.   

  
  

Jesús   María,   2   de   setiembre   de   2021   
  

  
  
  

Códigos:   12.6,   14.1,   22.1   
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